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Presentación Networking
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Conociendo a Ana Moliz 



`Me gusta encontrar la forma en la que
mejorar los procesos de venta, tanto en
entornos offline como online. Siempre se
puede hacer más atractivo un servicio o
producto a los clientes'

Cristina Rodríguez Cejas
Copywriter & Comunicación corporativa



'Alcanzar un modelo turistico
igualitario e inclusivo'



Acciones que promuevan

Que las mujeres que quieran desarrollar un proyecto turístico (información,
herramientas y el apoyo necesarios) y reducir en lo posible la incertidumbre
que cualquier negocio conlleva.

Facilitarles el acceso a las tecnologías digitales.

Que fortalezcan y diversifiquen sus productos y servicios turísticos.

 Mejorar su red de contactos y generar oportunidades con otras profesionales
del sector.



Recorrido por las sesiones
THINK TANK



Han sido un entorno ideal para la propuesta de
acciones enmarcadas dentro del Objetivo

número 5 de la Agenda 2030 para el desarrollo,
la igualdad de género.

 30.05.22
Online

+ 50 asistentes
 

 

28.06.22
Online

+ 70 asistentes
 

 



THINK TANK          30.05.22

La temática giró en torno a las dificultades de las emprendedoras
con respecto a la conciliación familiar, su empoderamiento, los
techos de cristal, el groupthinking (no expresar opiniones propias
ante un grupo), el turismo sostenible y el uso de las nuevas
tecnologías. 



           La promoción el turismo local
            La protección de los derechos humanos
            La reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero
            La gestión de los recursos medioambientales, 
            El fortalecimiento de la educación e información 
            Y el acceso a un trabajo decente (un trabajo bien remunerado, 

 6 IDEAS FUERZA  establecidas en el Plan General del Turismo Sostenible
de Andalucía META 2027: 

            productivo y realizado en condiciones de libertad, equidad, 
 seguridad y  dignidad humana).

THINK TANK          28.06.22



OPORTUNIDADES DEL
SECTOR TURÍSTICO para
el EMPRENDIMIENTO
FEMENINO



MAPA DE OPORTUNIDADES
Transformación digital 



MAPA DE OPORTUNIDADES
 Sostenibilidad
 



RETOS A SUPERAR

Son intrínsecos a la condición de ser mujer, fomentados por años
de condicionamiento social o circunstancias:

INTERNOS o CONTROLABLES

                          .- Falta de confianza y autoestima
                          .- Falta de conocimiento o formación
                          .- Altos niveles de autoexigencia



RETOS A SUPERAR

Dificultades burocráticas para emprender.
Falta de apoyo por parte del entorno
Dificultades para acceder a financiación externa.
No contar con un entorno que facilite la maternidad y 

Dificultades para contar con recursos propios para invertir
Sin referentes en los que inspirarse.

EXTERNOS o NO CONTROLABLES

         la conciliación familiar.



"Ser emprendedora es un reto diario. 
Pero es una oportunidad única para crecer 
y evolucionar continuamente."

Mª Ángeles Rodríguez
Periodista y Digital Manager



`Para comprender algo bueno, 
humano y colectivo, solo es 
preciso comprender una buena 
historia"



EBOOK MUJER Y TURISMO
edición I 



El testimonio de 16 mujeres emprendedoras
La relevancia de la Agenda 2030 y los ODS
La visión previa a la Pandemia provocada por la Covid-19

Cómo fue la edición I



“Cuando las mujeres tienen 
poder mejoran inmensamente 
la vida de las personas que 
tienen a su alrededor”



EBOOK MUJER Y TURISMO
edición II



El testimonio de 16 mujeres, todas usuarias de
Andalucía Lab, que han decidido emprender en el
ámbito del Turismo. 

Cómo ha ido la edición II



`La educación como base 
pendiente para conseguir 
avances reales`



Cada vez son menos las mujeres que se ven intimidadas a la hora de 
emprender en un ambiente dominado históricamente por hombres.

 Formación en las escuelas (primaria/secundaria) economía familiar, 
información básica financiera, emprendimiento y capacidades de 
comunicación. 

Mostrar modelos de referencia femeninos

 Actualización urgente del modelo de empresariado autónomo 
(reducir burocracia y pagos más acordes a la facturación).

 

CONCLUSIONES I



El emprendimiento femenino aquí reflejado contiene un alto grado
de cohesión social:

 PODER y SATISFACCIÓN como principales  aportaciones del
emprendimiento en la vida de la mujer.

                          -.  Protección del patrimonio natural y cultural
                           -. El desarrollo rural 
                           -. Y la distribución de la riqueza.

CONCLUSIONES II



LAS PROTAGONISTAS
EBOOK MUJER Y TURISMO edición II 





VIAJES
TRANSFORMACIONALES

María Salvador

A raíz de la pandemia tuvo que cancelar todos los
viajes que tenía planificados, pero María esta
coyuntura la interpretó como una oportunidad

Retiros espirituales, viajes para conectar y formación
para el alma

“Lo mejor que hice en mi vida fue venirme a vivir al campo”. 



CASAS CUEVA DE
ANDALUCÍA

Natalia Guidoni

De origen argentino, Natalia vive en España desde hace
25 años
El Turismo le llena el corazón y prueba de ello es que
también ofrece información turística del Geoparque
de Granada

Gerente de la Asociación Andaluza Cuevas Turísticas 

“Nunca es el momento para ser madre porque ante todo
priorizas tu trabajo, tu profesión”. 



HOSPEDERÍA LA ERA
Davinia Ordóñez

En 2004 nace Hospedería La Era, un hotel en Almedinilla,
Córdoba, un municipio de 2000 habitantes, ubicado en la
Subbética Cordobesa. 
Davinia Ordoñez no imagina de otra forma su vida laboral.

Gerente en una Hospedería en la que la sostenibilidad es la
gran protagonista

“Conoces a mucha gente de todos los rincones del mundo sin
moverte. Hay huéspedes que llegan dándote la mano y se
marchan dándote abrazos."



CASA RURAL LA 
CIMBARRA

Rocío Alcaide

Somos guías turísticos, guías de campo, pero teníamos la
espina de agregar un anexo como empresa de Turismo Activo
Le ofrecemos al visitante un 360 grados para su viaje: rutas,
hospedaje, gastronomía y todo lo que necesita para vivir una
experiencia completa. 

Después de vivir en Madrid, decide tomar las riendas del
negocio rural que tenían sus padres desde hacía 20 años

“Hay que ser valiente, no tiene que darte miedo, has de tener muy
claro lo que estás haciendo y creer en tu proyecto". 



SONRÍE TRAVEL

Mª Jesús del Pino

De origen navarro y de madre alhambreña, pasaba los
veranos entre sueños e historia en La Alhambra de Granada

Sonríe Travel arranca en 2014 con un concepto diferente de
agencia

“Tienes que conocer a ese viajero que te contacta, y saber qué
quieren, qué esperan, para que su experiencia sea satisfactoria.
Soy una enamorada de lo local, de los negocios de cada lugar,
artesanía y productos autóctonos, y todo ello es lo que posiciona
el destino, ya que debe trabajarse desde dentro”. 



LA LECTORA

Loly Corral

En 2018 abre sus puertas “La lectora”, un rincón de café
literario, en el que Loly tenía como objetivo que fuese un
referente cultural en Cádiz.

“Pese a la dureza del camino, no cambiaría mi estado laboral por
nada, fue muy difícil pero no concebiría mi vida sin ella, pues la
lectora soy yo, creo que no sabría vivir sin ella.”



HOTEL PLATERÍA
Marta García

Marta es gerente en el Hotel Platería, un rincón precioso en la
ciudad de Écija, Sevilla. 

"Existen muchos emprendedores que podrían dar un salto
cualitativo y cuantitativo si tuvieran esa formación.

"En 2009 empecé con Andalucía Lab a formarme y gracias a
ellos he aprendido muchísimo". 

“Para mí es muy importante la formación, hay que estar
evolucionando continuamente. No hay un año que no me apunte a
algún curso o a una formación nueva”



GOINSITU
Lorena García

Lorena es guía de montaña y le añade esa variante de
recorridos de montaña y senderismo

Goinsitu nace en 2020, es una plataforma online relacionada
con el turismo, enlazando lo agrícola y lo ganadero

“En mi día a día me siento como mujer orquesta, porque tengo que
estar resolviendo aspectos muy variados: contabilidad,
digitalización, administración, creación de rutas, tantos aspectos
que, gracias a mi formación como ambientóloga, me da la
capacidad de tener una mentalidad muy abierta”. 



NATURE SPACE JABUGO

62 hectáreas y unas antiguas zahúrdas reconvertidas
en alojamiento.
Es una convencida de promover el asociacionismo.

ALOJAMIENTO RURAL PN Sierra de Aracena y Picos
 de Aroche

'Hay que tener mucho coraje para emprender, esto no es
para vagos'

María Molina



LA CABRA MALAGUEñA
Antonia Trujillo

Málaga es la provincia de Europa con más población de
cabras (pilar económico).
Su pastoreo cumple con dos de los criterios de
sostenibilidad: la regeneración de los montes y el
mantenimiento de la biodiversidad.

EXPERIENCIAS TURÍSTICAS Y RUTAS POR LA AXARQUÍA

‘El trabajo autónomo conlleva mucho sacrificio, pero me hace
sentir poderosa la vez'



HOSTAL RURAL PICO
AZNAITÍN

Josefa Muñoz

Su amplia experiencia en atención al cliente y el amor
por su pueblo la hizo volver a su tierra.
4 apartamentos de 2 habitaciones cada uno, a apenas
30 minutos de Úbeda y Baeza.

ALOJAMIENTO RURAL SIERRA MÁGINA

'Aún me quedan muchas cosas por aprender pero ahora sé
que no estoy sola en esta aventura'



TREN DEL PATRIMONIO
Mercedes García

Literatura, teatro y  gastronomía para llevar a cabo
una misión de sensibilización ambiental, haciendo de
su tren un servicio único y pionero en España.

62 rutas temáticas en porfolio diseñadas para familias,
grupos y centros escolares. 

EXPERIENCIAS TURÍSTICAS EN TREN PN Sierra de Huétor y
Sierra Nevada



MYSTREETBOOK
Esther Rodríguez 

 Une preferencias de los turistas con rutas y
actividades a hacer en un determinado destino, a
través de la IA.
A través de la digitalización aporta visibilidad al
extenso patrimonio nacional, conectando a  usuarios
con los distintos agentes turísticos.

APP de EXPERIENCIAS TURÍSTICAS PERSONALIZADAS

 
'Hoy tenemos la suerte de contar con organismos que
pueden ayudarte a la hora de hacer realidad tu proyecto de
emprendimiento'



HOTEL SEVILLA
Rosario Arenas

 Para los que no quieren perderse la vibrante vida de
las calles más emblemáticas de Sevilla.
Puede presumir de haber cumplido 45 años de
atención al público casi ininterrumpida.

ALOJAMIENTO EN CASA PALACIEGA 

 
' Hay que sembrar la semilla del emprendimiento desde las
aulas, para que desde jóvenes sepan que es una opción
totalmente válida y posible'.



ARGOT FLAMENCO

Pilar Fernández

Preservar este arte que en 2010 pasó a ser Patrimonio
Cultural Inmaterial de la Humanidad.
Cursos, clases, musicalización de eventos, y su
experiencia más especial, la Flamenco Starlight.

EVENTOS Y EXPERIENCIAS FLAMENCAS 

 
' Me siento muy afortunada por haber podido emprender
en algo que me gusta tanto'.



ALPUJARRA EXPERIENCE
Esther Reinoso

 Plataforma digital diseñada para ayudar a las
pequeñas empresas de la zona a ganar visibilidad y
conectar con el viajero.
Hacerla más accesible y diferencial, consiguiendo ser a
nivel nacional un referente sobre turismo sostenible.

PLATAFORMA PARA IMPULSAR EL TURISMO SOSTENIBLE en
La Alpujarra 

 
'Todo viene de quere devolver parte del legado familiar
recibido, ya que soy hija y nieta de alpujarreños'.



 FORO ABIERTO
C O M P A R T E  T U  E X P E R I E N C I A  



Principal reto
superado en tu 2022



Qué te limita hoy



3 objetivos para 
el 2023



Y para terminar...



GRACIAS 


